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OPINION DEL TUTOR 

 

La RPM es aún un importante evento que desencadena situaciones con un gran 

impacto en la morbilidad y mortalidad materno-perinatal. Su diagnóstico todavía es 

fundamentalmente clínico. 

Al estudiar los factores de riesgo previos al embarazo sólo se encontró asociación con 

la historia de anemia, lo que nos hace reflexionar en el hecho que nuestras pacientes 

deben ser evaluadas individualmente y no estandarizar los complementos de hierro 

durante el embarazo. Esto además, se podría confirmar por el hecho que la asistencia 

de las pacientes a cinco o más controles prenatales, demostraron ser un factor 

protector para evitar la presencia de la ruptura prematura de membranas, 

probablemente debido a que puede llevarse un mejor seguimiento de las pacientes con 

factores de riesgo. 

De tal manera que según este estudio, sería factible actuar de una forma preventiva 

sobre la historia de anemia, y mejorar la asistencia a los controles prenatales. 
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Dr. Erick M. Esquivel Muñoz 
Uroginecólogo y Obstetra 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

DIU               Dispositivo intrauterino 

HRAJ  Hospital Regional Asunción de Juigalpa 

IVU  Infección de vías urinarias 

OR  Odd Ratio 

RPM  Ruptura prematura de membranas 

RPMP  Ruptura prematura de membranas pretérmino 

SG  Semanas de gestación 

UFC  Unidades formadoras de colonias 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio de casos y controles no pareados en el servicio de 

ginecoobstetricia del Hospital Regional Asunción de Juigalpa en el período de 1º Junio 

2010 al 31 de Mayo 2011 con el objetivo de determinar los factores de riesgo de la 

ruptura prematura de membranas en embarazos pretérminos. 

Se estudiaron un total de  82 casos y 164 controles, los cuales cumplían con los 

criterios de inclusión, se elaboró una ficha y se tomaron datos del expediente clínico, 

observándose que el grupo de edad materna más afectada fue el rango de edad 15 y 

29 años de edad y la mayoría eran pacientes multigestas, presentándose con mayor 

frecuencia la RPMP en embarazos de 33-36 semanas. 

En cuanto a los controles prenatales al realizar la regresión logística se encontró que 

las pacientes que tenían más de cinco controles tenían menos riesgo de presentar  

RPMP. 

 
Con relación a los antecedentes ginecoosbtétricos y las patologías relacionadas al 

embarazo en el grupo de los casos encontramos que la leucorrea afectó al 26.8%, las 

infecciones de vías urinarias se presentó en el 34.9% y la anemia al 54.9% 

encontrándose este último como un factor de riesgo significativo con un valor de 

p=0.01, pero en relación a la historia de abortos previos no se encontró asociación 

estadística y solo se afectó al 13.4% de los casos.  

 

Dentro de los factores de riesgo fetales la macrosomía se encontró presente en el 4.1% 

de las pacientes en estudio y en el 2.4% de los controles, la mayoría de las pacientes 

presentaban embarazos simples (98%). El polihidriamnios se presentó solo en cuatro 

pacientes lo que corresponde a un 1.6% del total de las pacientes en estudio. En 

relación al tipo de ruptura de membranas el 95.1% presentó ruptura baja y la mayoría 

de las pacientes que corresponden a un 41.5% tenían un periodo de latencia menor de 

12 horas. 
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El porcentaje de riesgo atribuible de los factores de riesgo en los pacientes expuestos 

fue el siguiente: controles prenatales (4 o menos) 59.5%, y el historial de anemia 

50%.El porcentaje de riesgo atribuible poblacional de los factores de riesgo fue de: 

34.2% para pacientes que se realizan 4 o menos controles prenatales, y 27.4% para 

pacientes con historia de anemia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como aquella que ocurre antes 

de haberse iniciado el trabajo de parto, puede ser previa a la semana 37 de gestación 

en cuyo caso recibe el nombre de ruptura prematura de membranas pretérmino 

(RPMP). (1) 

 

La importancia de esta entidad es tal que en Estados Unidos la RPMP afecta a más de 

120,000 gestantes cada año, con el consiguiente aumento de patología fetal, materna y 

neonatal. (2) 

 

La RPMP ocurre en un 3% de las gestaciones y está implicada en un tercio de los 

partos pretérmino. El 50-60% de las RPMP presentarán el parto en la primera semana. 

La morbimortalidad viene derivada principalmente del grado de prematuridad. (3) 

 

Es un cuadro grave para el pronóstico perinatal y su importancia está en relación 

inversa a la edad gestacional en la que se produce, o sea, que mientras más temprano 

aparece peores serán los resultados, además la morbimortalidad materna aumenta a 

expensas de la infección la cual está estrechamente vinculada con la duración del 

período de latencia aumentando significativamente cuando supera las 24 horas. (4) 

 

La causa exacta de la RPM no está claramente definida, pero en su aparición 

intervienen diversos factores maternos, fetales, ovulares y ambientales que actúan 

modificando las membranas ovulares. Entre estos factores podemos mencionar: 

infecciones las cuales pueden ser vaginales o renales, desproporción cefalopélvica, 

hemorragia anteparto, embarazo con DIU, tabaquismo y factores en los cuales hay una 

sobredistensión de las membranas ovulares como el polihidramnios, los embarazos 

múltiples y la macrosomía fetal. (1, 4, 5) 
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II. ANTECEDENTES 

García (2006), realizó un estudio descriptivo de corte transversal sobre la RPM de doce 

horas o más y la relación con sepsis neonatal durante el periodo de octubre 2004 a 

enero del 2005, en donde se estudiaron 70 pacientes encontrándose que el 65.7% de 

las pacientes tenían entre 20 a 29 años, presentándose con mayor frecuencia entre las 

primigestas (64.2%). En el 54.7% eran embarazos a término, pero también se presentó 

en pretérminos de 33 a 36 semanas en un 28.7%, en los de 29 a 30 semanas se 

presentó un 12.8%. Además se encontró que las pacientes tenían patologías asociadas 

al embarazo, un 65.7% presentó infección de vías urinarias, 62.9% presentó 

cervicovaginitis un 31,4% reportó anemia durante el embarazo. El 51.4% de los recién 

nacidos con un periodo de latencia superior a las 24 horas presentaron infección 

neonatal. (6) 

 

En el 2005 (Sánchez), realizó un estudio de casos y controles sobre los resultados 

maternos y perinatales en embarazos pretérmino con RPM en el Hospital Bertha 

Calderón Roque, en el grupo de casos predominó el intervalo entre 15 y 19 años con el 

52% (OR=1.5, IC95% 0.15 - 14.42; p=0.96). La edad gestacional promedio al momento 

de la RPMP en los casos fue de 29 a 33 SG con un 74% (p=0.0048). En relación a las 

patologías presentes durante el embarazo, se evidenció la presencia de Infección de 

Vías Urinarias (IVU) en el 56.5% de los casos (OR=2.22, IC95% 0.19 - 20.61). La 

anemia se presentó en el 34.8% de los casos y ninguno de los controles con un OR 

2.22 (IC95% 0.19-20.61). La cervicovaginitis estuvo involucrada en el 60.9% de los 

casos  (OR=8.67) y la Amenaza de Parto Pretérmino se presentó en el 39.1% de los 

casos. (7) 

 

Bautista (2008), realizó un estudio de cohorte sobre el manejo de la RPM en embarazos 

pretérmino en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Escuela Oscar Danilo 

Rosales Argüello (HEODRA) en el período del  2004- 2006, encontró que la edad 

materna más frecuente fue de 20-39 años en un 60.8% y primigestas; la edad 
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gestacional de aparición de la ruptura prematura de membrana estuvo distribuida 37.5% 

en embarazos de 27-32sem, 45% en embarazos de 33-35sem y un 17.5% en 

embarazos mayores. La vía del parto más frecuente para pacientes con manejo 

expectante fue la vaginal en un 76.3% y la vía cesárea para el manejo de intervención 

en un 67.2%. El período de latencia para las pacientes con manejo expectante fue <24 

horas en un 71.1%, no así en el manejo de intervención que fue >24 horas en un 

67.2%. (8) 

 

En el HEODRA en el período comprendido del 2006 al 2007 el Dr Rodríguez realizó una 

investigación sobre los factores de riesgo de mortalidad por sepsis neonatal en la 

unidad de cuidados intensivos encontrándose que el 74% de los recién nacidos 

sépticos que vivieron no tenían antecedentes de RPM y que en el grupo de recién 

nacidos sépticos fallecidos tampoco tenían antecedentes de RMP, con un chi2= 3,31 y 

un valor de p=0,0689. (9)  

 

Mendoza (2008), realizó un estudio descriptivo de serie de casos sobre el manejo de la 

RPM en embarazos pretérminos en el HEODRA durante el periodo comprendido de 

abril 2006 a diciembre 2008 encontrándose que la RPM se presentó en un 53.6 % en 

embarazos de 28 a 34 semanas; el 39.2% eran menores de 20 años y un 39.2% eran 

bigestas; al 62.5% se les brindó manejo conservador y la corioamnionitis se presentó en 

el 24% de las pacientes a las que se les brindó manejo activo.(10) 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La ruptura prematura de membranas en pretérminos es aún, a pesar de las nuevas 

intervenciones terapéuticas disponibles, un importante evento obstétrico que 

desencadena situaciones con un gran impacto en la morbilidad y mortalidad perinatal. 

El 50 a 60% de las mujeres que presentan ruptura prematura de membranas lejos del 

término tendrá el parto en la primera semana, contribuyendo aún más a elevar las tasas 

de prematuridad, la cual es actualmente la principal causa de mortalidad perinatal en 

todo el mundo.  

 

En el Hospital Regional Asunción de Juigalpa, la ruptura prematura de membranas se 

presentó en el 2.2% de las pacientes ingresadas en el periodo del primero de junio del 

2010 al 31 de mayo del 2011.  Por lo que dada la frecuencia de complicaciones 

materno-fetales de la Ruptura Prematura de Membranas en nuestro medio, se 

considera necesaria la realización de este estudio para determinar oportunamente los 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de esta patología y de esta manera se 

desarrollen estrategias de control y seguimiento en atención primaria y secundaria que 

permitan ofrecer mejores posibilidades de supervivencia al neonato. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la ruptura prematura de membranas 

en embarazos de 28 hasta las 36 semanas de gestación en el Hospital Regional 

Asunción de Juigalpa? 
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V. HIPÓTESIS 

 

 

Las pacientes multíparas con historia de leucorrea y de infecciones de vías urinarias 

tienen  más probabilidad de ruptura de membranas en el período pretérmino. 
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VI. OBJETIVOS 

        

GENERAL     

Determinar los factores de riesgo de la ruptura prematura de membranas en 

embarazos pretérmino que ingresaron al servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Regional  Asunción de Juigalpa en el período del 1ro de junio 2010 al 31 

de mayo del 2011. 

 

ESPECÍFICOS    

1. Identificar los factores de riesgo maternos, fetales y ovulares asociados a ruptura 

prematura de membranas pretérmino. 

2. Estimar el porcentaje de riesgo atribuible de los factores de riesgo de ruptura 

prematura de membranas. 
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VII. MARCO TEÓRICO 
 

 
ESTRUCTURA DEL AMNIOS Y EL CORION  

 

El amnios se deriva de ectodermo y tiene una capa de células aplanadas; no posee 

vasos ni nervios. Tiene una membrana basal compuesta por colágeno tipo IV y V, 

adherida a una zona extracelular que contiene fibroblastos y colágeno tipo I y III. El 

corion, por el contrario, se deriva del mesodermo; se diferencia porque es vascularizado 

y nutre al amnios por difusión. La composición de estas estructuras es importante 

cuando se analiza la fisiopatología y las causas de RPM. (11,12) 

 

DEFINICIÓN 

La RPM se define como la ruptura espontánea del corion y el amnios una o más horas 

antes del inicio del trabajo de parto. Es importante tener en cuenta el periodo de 

latencia entendido este como el tiempo que transcurre entre el momento de la expulsión 

del líquido amniótico y el comienzo del trabajo de parto. (2, 4,13) 

 

EPIDEMIOLOGÌA 

 

La frecuencia de rotura prematura de membranas oscila alrededor del 10%, en tanto 

que asciende al 5% en la rotura prolongada. El 90 % de las pacientes producen una 

actividad uterina capaz de expulsar al feto en las primeras 24 horas por lo que este 

tiempo se considera como máximo, cuando el trabajo de parto se inicia después de este 

tiempo se le llama ruptura prolongada. En el embarazo de término el trabajo de parto se 

inicia en forma espontánea en el 80 a 90 % de los casos antes de las 24 horas y solo 

en forma ocasional el período excede las 48 horas. En embarazos pretérmino el 
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período de latencia es mayor de 24 horas en un 50 a 60%, pero excede las 72 horas en 

el 20 a 40% y alcanza 7 días o más en el 10 a 20% de los casos. (4, 5) 

TIPOS DE RPM 

• Según su ubicación respecto al orificio cervical interno del cuello uterino puede 

ser: 

o Alta: sin relación con el orificio cervical interno. 

o Baja: en contacto con el orificio cervical interno. 

• Atendiendo a las semanas de gestación podemos hacer una división según el 

momento en que tendrá lugar la rotura: 

o RPM pretérmino 

o RPM a término 

• Según la cantidad de líquido amniótico expulsado: 

o Completa: cuando se expulsan aproximadamente 500 cm3  

o Incompleta: la pérdida puede ser muy escasa. (14,15) 

 
FISIOPATOLOGÍA  
 
El mecanismo por el cual se produce la rotura fisiológica de las membranas no se 

conoce con exactitud, pero existen diversas teorías que se basan en la aparición de un 

desequilibrio a nivel de los componentes de estas membranas. 

 

 Se describen tres mecanismos fisiopatológicos  en la RPM como lo son: 

1) Por alteración de la estructura de las membranas cervicales: en este la rotura 

ocurre espontáneamente y antes de que se produzcan cambios importantes en 

la madurez, la posición o dilatación del cuello uterino. 

2) Por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical: la rotura ocurre 

después de los cambios funcionales del segmento y cérvix acompañado por las 

contracciones uterinas. 

3) Mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares: hay acumulación de 

líquido en un espacio virtual amniocorial, el cual va disecando este espacio por el 
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aumento de la presión hidrostática, depositándose en el polo inferior del corion y 

el amnios. Produciéndose la salida del líquido al exterior cuando se rompe el 

corion. (4) 

ETIOLOGÍA 
 
Se han realizado múltiples estudios sobre los factores de riesgo que predisponen a 

RPM uno de ellos de casos y controles realizado en el Hospital Civil de Culiacán, 

México, entre enero de 2003 y diciembre de 2006 en el que se encontraron los 

siguientes resultados en el grupo de los casos: la edad promedio en la que apareció 

RPM fue de 23.42 años (p > 0.6466); la edad gestacional predominante en la etapa 

pretérmino fue de las 34 a 36 semanas de gestación; el 49.2% de los casos eran 

primigestas (p=<0.05); el 84.13% tenían pocas visitas prenatales con un (OR 1.129, 

IC95%=1.089-1.170 y p=0.000), asociándose a un elevado riesgo de presentar RPM, ya 

que no se detectan oportunamente las complicaciones durante el embarazo. También 

en el Hospital América Arias de Cuba se encontró que la nuliparidad en un factor de 

riesgo con un RR 1.04, IC95%=0.93-1.18, x2=0.50 y valor de p=0.48. (18,20) 

 

La causa última y exacta de la RPM es en la actualidad motivo de investigación y no 

está claramente definida, pero existen algunas condiciones clínicas asociadas que por 

fines didácticos se pueden clasificar de la siguiente manera:    (5) 

 

• FACTORES MATERNOS 

o Malformaciones óseas de la pelvis 

o Desproporción cefalopélvica 

o Condiciones anatomo-funcionales anormales de la región cervico-

segmentaria: ya sea por desgarros y cirugías previas del cuello uterino e 

incompetencia cervical, esta última predispone a una RPM ya que al 

aumentar la dilatación cervical, disminuye el soporte de las membranas 

cervicales. Esto hace que en una determinada dilatación se produzca una 

hernia del saco ovular en ese punto. Luego las membranas se pueden 
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romper por: estiramiento, acción traumática y mayor exposición a los 

gérmenes vaginales. (4) 

 

 

 

o Infección materna: se ha encontrado que los procesos infecciosos tienen una 

participación definida en el desencadenamiento de la ruptura prematura de 

las membranas, así como en el riesgo potencial de daño materno fetal. 

� Infección de vías urinarias: se encuentran entre las infecciones más 

comunes padecidas por la embarazada, definiéndose como la invasión 

de los riñones, uréteres, vejiga o uretra causada por microorganismos 

patógenos. Se establece el diagnóstico a través del examen general 

de orina y se confirma cuando en el urocultivo se encuentra más de 

100,000 UFC/ml. (14) 

Las infecciones de vías urinarias son las más molestas de las 

infecciones bacterianas y son favorecidas por los cambios anatómicos 

y fisiológicos que ocurren durante la gestación tales como: reflejo 

vesicoureteral, el edema del trígono vesical, el hidrouréter, la menor 

capacidad fagocítica y bactericida de los leucocitos, la acción de la 

progesterona, la diferencias entre el pH urinario y la osmolaridad, la 

glucosuria y aminociduria, al igual que la inmunosupresión favorecen el 

desarrollo de la infección urinaria. Esta complicación representa un 

riesgo para la madre y el feto, a la misma vez que se relaciona con la 

amenaza de parto prematuro y la rotura prematura de membranas. (4, 

12, 16) 

Los gérmenes que producen las infecciones urinarias son en general 

gram negativos, aislándose en un 80% la escherichiacoli y en menor 

proporción proteusmirabilis, klebsiella y aerobacter. El 5 al 15% 

restante corresponde a gérmenes gram positivos, siendo el 

estafilococo el germen más frecuentemente aislado. La vía de 

infección predominante es la ascendente y se produce como 
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consecuencia del ascenso de los gérmenes que se encuentran en la 

vejiga o que llegan a ella como consecuencia de procesos infecciosos 

del aparato genital o de la región perianal. (14,17) 

Las infecciones se clasifican de la siguiente manera: bacteriuria 

asintomática; uretritis, cistitis y pielonefritis aguda o crónica. (4, 14) 

La frecuencia de la bacteriuria asintomática aumenta con la edad 

materna, la paridad y el bajo nivel socioeconómico. Se presenta entre 

el 2% y el 10% de todas las embarazadas. El 30% de las embarazadas 

sin tratar puede desarrollar una pielonefritis durante la gestación. (4)  

En el Hospital América Arias de Cuba se realizó un estudio sobre los 

factores de riesgo para RPM en el periodo comprendido de marzo 

1998 a marzo 1999, en donde se encontró que la sepsis urinaria 

presentó una asociación estadística (RR de 1.33, IC95%=1.15-1.53, 

x2=14.3, p=0.0001). (18) 

 

� Infección del tracto genital bajo (cervicovaginitis): En la RPM se piensa 

que existe una debilidad local de las membranas por una infección 

ascendente. Los microorganismos son: 

 

1. Neisseria gonorrea. 

2. Escherichiacoli. 

3. Estreptococos del grupo B. 

4. Estafilococo dorado. 

5. Bacteroidessp. 

6. Trichomonavaginalis. 

7. Chlamydia trachomatis. 

8. Gardnerellavaginalis. 

9. Mycoplasmahominis. 
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10. Ureaplasmaurealyticum. 

11. Bacterias aerobias y anaerobias. 

12. Levaduras. 

 

Cuando los microorganismos actúan en forma directa, producen enzimas que son 

capaces de degradar las proteínas, por lo que son llamadas proteasas. Entre estas 

enzimas se encuentran las colagenasas que degradan el colágeno contenido en la 

membrana y predisponen a su ruptura. Los microorganismos también pueden activar 

los macrófagos de la decidua, los cuales son la primera línea de defensa del huésped 

contra la infección y también activar la liberación de citoquinas, tales como la 

interleuquinas 1, 6 y 8. Estas interleuquinas estimulan, no sólo la actividad de la 

proteasa, sino también la producción de prostaglandinas que estimulan las 

contracciones uterinas que ocurre en el inicio del trabajo de parto. Como consecuencia 

de la invasión bacteriana, hay acúmulo de leucocitos, los cuales directamente producen 

daño a las membranas. Las mismas bacterias activan in situ la acción de la peroxidasa 

de los macrófagos, la que actúa asimismo sobre las membranas. Las proteasas y 

elastasas reducen el contenido de colágena y elastina, lo que explica las alteraciones 

que se observan en las membranas con RPM. Estos productos leucocitarios pueden ser 

responsables de la disminución de la actividad de la alfa-1 antitripsina observada en la 

RPM. (15,16).  

En un estudio descriptivo publicado en la revista cubana de obstetricia y ginecología 

sobre casos de ruptura prematura de membranas en embarazos menores de 34 

semanas se encontró que un factor relacionado en un 80% de los casos fue la 

leucorrea. (19) 

 

� Infección intrauterina (corioamnionitis): la corioamnionitis histológica ha 

sido identificada en un 20 a 33% en mujeres con parto pretérmino. 

(5,13) 

� Ph vaginal: La vaginosis bacteriana es frecuente en mujeres con 

ruptura de membranas, ya que el pH vaginal es mayor de 4.5 y se ha 

encontrado que esto aumenta al triple el riesgo de RPM. 
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Microorganismos como la N. gonorreae, el estreptococo y los 

anaerobios modifican el pH ácido normal de la vagina, asociándose a 

RPM. Los anaerobios lo aumentan por la eliminación de los 

lactobacilos. (15) 

 

 

o Traumatismos: 

� Los tactos digitales por  vía vaginal en especial cuando se intenta 

separar las membranas de la pared segmento cervical, la colocación 

de amnioscopios, catéteres para registrar la presión intrauterina, 

sondas para iniciar el parto, etc., son las maniobras, que con mayor 

frecuencia, pueden producir amniotomía accidental involuntaria. (2,5) 

 

� El coito: se ha observado que la RPM es 11 veces más frecuente en 

casos de coito reciente y se ha asociado a corioamnionitis. Las 

relaciones sexuales pueden influir por varios mecanismos: 

a) Las prostaglandinas del semen. 

b) Las bacterias del líquido seminal, unidas a los espermatozoides, 

pueden llegar al orificio cervical interno, ponerse en contacto con 

las membranas y producir una coriamnionitis. 

c) El orgasmo puede desencadenar contracciones uterinas. 

d) Efecto traumático directo provocado por el pene. (12,13) 

 

o Deficiencias de vitaminas y oligoelementos (vitamina C, cobre). 

Se ha encontrado que deficiencias maternas de algunos 

oligoelementos y vitaminas tienen relación con la RPM. La vitamina 

C y el cobre son importantes para el metabolismo y la maduración 

normal del colágeno. Las concentraciones de ácido ascórbico son: 

baja 0.2 mg/dl; intermedia 0.2 a 0.59 mg/dl; y adecuada igual o 

mayor a 0.6 mg/dl. Se encontró RPM en 15% de las pacientes con 
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concentraciones menores de 0.2 mg/dl y 1.5 % en pacientes con 

concentraciones mayores de 0.6 mg/dl. Las concentraciones de 

zinc tienen un papel importante en la actividad antimicrobiana y 

antiviral del líquido amniótico. Sikoski y col. postularon la deficiencia 

de zinc como mecanismo de patogenia de RPM por las siguientes 

razones: 

� Producción deficiente de proteínas esenciales. 

� Inducción de muerte celular 

� Alteración de la reacción mediada por células. 

� Patrones anormales de contracción.  

� Alteración de la síntesis de prostaglandinas. 

� Mayor susceptibilidad a infecciones vaginales. (15) 

 

o Historia Obstétrica previa: es el factor de riesgo que más influye en la 

aparición de RPM. En una población con feto único se ha calculado que el 

antecedente de haber presentado una RPM pretérmino en una gestación 

previa incrementa 20 veces el riesgo de presentar parto pretérmino. Ese 

hecho sugiere que algunos factores etiopatogénicos en pacientes con RPM 

pretérmino tienden a perdurar durante toda la vida reproductiva. Asimismo, un 

periodo intergenésico corto puede incrementar el riesgo de que se produzca 

una RPM, muy probablemente ligado a factores como el bajo nivel 

socioeconómico y la anemia.  (2,16). 

En México el antecedente de parto pretérmino se registró en 1.71% de los 

casos y en 0.14% de los controles con un OR=0.96; p=0.142 (IC95%=0.916-

1.013). El antecedente de aborto fue de 12.58% para los casos y en el 10.1% 

de los controles, con un OR=1.119 p=0.220 (IC95%=0.935-1.338).  (20) 

 

o Dispositivo intrauterino: la presencia de un DIU con el embarazo es una 

importante causa de RPM. Esto se produce por 2 mecanismos: 
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� Generalmente el embarazo se produce porque el DIU ha descendido 

hacia el orificio cervical interno, dejando espacio suficiente para la 

implantación ovular. Al comenzar a formarse el segmento inferior hacia 

la semana 28 y aumentar el volumen ovular ocurre un deslizamiento 

de la membrana sobre el DIU, lo cual provoca la rotura de ésta. 

� La guía del dispositivo que está en contacto con la vagina, que es un 

medio séptico, sirve de puente a los gérmenes a través del tapón 

mucoso cervical y esto origina una corioamnionitis histológica. (5,17)  

En un estudio realizado en Sinaloa, México sobre RPM pretérmino se 

encontró que en el 6.07% de los casos y el 7.97% de los controles 

tenían como factor de riesgo para RPM la presencia del dispositivo 

intrauterino. (20) 

 

o Uso de tabaco: la magnitud del riesgo parece guardar relación directa con el 

número de cigarrillos fumados. El consumo de cigarrillos puede conducir a la 

ruptura de membranas mediante la inducción de una vasculopatía decidual 

nicotínica, con isquemia y necrosis coriodecidual. Este hallazgo 

histopatológico es frecuente en pacientes con RPM de pretérmino. Otros 

posibles mecanismos incluyen la reducción en la disponibilidad de la vitamina 

C (cofactor en la síntesis de colágeno), el compromiso inmunitario, y la 

inhibición de las enzimas antiproteasas generando exceso de actividad 

colagenolítica en las membranas ovulares. (16)  

En México se presentó en 2.35% de los casos y en el 1.01% de los controles 

con un OR=2.35; p=0.008 (IC95%=1.255-4.421). (20) 

 

o Metrorragia en el embarazo actual: el efecto es especialmente marcado 

cuando el sangrado ocurre después de las 24 semanas. Es posible que el 

coágulo corio-decidual y su subsecuente disolución afecten la integridad 

bioquímica y la nutrición de las membranas predisponiéndolas a la ruptura. 
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Alternativamente la metrorragia puede ser la manifestación de una deciduitis 

inducida por infección ascendente desde la vagina, cuya expresión clínica 

final es la RPM.(16) 

 
o Anemia: se define como una concentración de hemoglobina menor de 12 

g/dL en mujeres no embarazadas. Esta puede ser de origen hereditario, 

adquirido o aparecer en la gestación, ya que durante esta se expande el 

volumen plasmático de manera proporcional más que la hemoglobina o el 

volumen de eritrocitos, lo cual origina una dilución de la hemoglobina, de tal 

forma que en la embarazada la anemia se define como una concentración de 

hemoglobina menor de 10 g/dL. La anemia por deficiencia de hierro es la más 

común en las gestantes y ocurre en el 15 a 25% de todos los embarazos. Sin 

embargo, la anemia ferropriva se ha relacionado débilmente con el parto 

prematuro y en casos de anemia grave puede provocar un retraso del 

crecimiento intrauterino. (13)  

En el hospital civil de Culiacán, la frecuencia de anemia (hemoglobina de 10 

g/dL o menos) en el grupo de casos fue de 22.26 vs 20.36% en el control; no 

hubo diferencia significativa (p = 0.2264). (20) 

 
o Cuello uterino corto (< 25 mm) a las 23 semanas. 

 

o Síndrome de Ehlers-Danlos: Grupo de enfermedades hereditarias del tejido 

conectivo, con manifestaciones que incluyen esfacelación facial, piel frágil e 

hiperextensible, laxitud articular y RPM. Pueden heredarse diversos tipos del 

síndrome en forma recesiva ligada al cromosoma X, autonómica dominante o 

recesiva; con una incidencia del 83 %. (15) 

 

• FETALES 

o Malformaciones congénitas. 

o Macrosomía fetal. 

o Embarazo gemelar 
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Estas 3 situaciones influyen en el desarrollo de una RPM ya que causan un 

aumento de la presión intraovular que en determinado momento supera la 

resistencia de las membranas ovulares por el lugar más débil, el orificio cervical. 

La presión capaz de provocar la RPM es de aproximadamente 150 mmHg para 

el corion y 200 para el amnios y cuando están juntas se eleva hasta 250-300 

mmHg. Estas presiones son más elevadas que las observadas durante el 

embarazo y solo se alcanzan en el periodo expulsivo. (2, 4,17).  

En un estudio realizado en Cuba se encontró que el embarazo gemelar presentó 

significancia estadística (RR=1.61, IC95%=1.08-2.41, x2=5.50 y un valor de 

p=0.02). (18) 

o Presentaciones distócicas (tronco-frente-cara) y paraeutócicas (pelviana). 

 

 

• OVULARES 

o En primer lugar: alteraciones anatómicas y fisiológicas del amnios y del 

corion: grosor, elasticidad, resistencia, adherencia, infecciones, traumatismos. 

 

o En segundo lugar: implantación atípica de la placenta (placenta previa): 

Se conoce con el nombre de placenta previa un proceso caracterizado, 

anatómicamente por la inserción de la placenta en el segmento inferior del 

útero y su principal síntoma es el sangrado que puede llevar al choque 

hipovolémico de la madre y por consiguiente al sufrimiento fetal agudo. 

Según la ubicación de la placenta esta se puede clasificar en placenta previa 

lateral, previa marginal, previa central o en previa central total u oclusiva total. 

El parto prematuro se asocia al 60 % de madres con placenta previa y es la 

primera causa de las complicaciones neonatales. (4,9) 

 

En tercer lugar el exceso de líquido amniótico (polihidramnios): El polihidramnios 

se encuentra incluido entre los factores que predisponen al desarrollo de esta 
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patología y las causas más frecuentes de este son el hidrops fetal, los defectos 

gastrointestinales con 39% de las cuales la más frecuente es la atresia duodenal, 

los defectos del sistema nervioso central con un 26% de los cuales el más 

común es la anencefalia, los defectos cardiovasculares y del tracto urinario con 

un  22% y 13%. (4, 5, 8,17) 

En Cuba la asociación de RPMP y el polihidramnios se presentó con un 

RR=0.70, (IC95%=0.30-1.62), x2=0.73 y un valor de p=0.4. (18) 

DIAGNÓSTICO 
 
Generalmente, es sencillo realizar un diagnóstico de RPM a partir de las 

manifestaciones de la paciente quien refiere salida de líquido amniótico por sus 

genitales. Pero hay casos en los que puede resultar un poco difícil de ahí la importancia 

de realizar una buena anamnesis, la exploración física ya que ayudan a  diagnosticar 

más del 90% de la RPM, si esto no es posible se recurre a la ecosonografía y métodos 

de laboratorio que permiten el diagnostico con cierto grado de certeza y dependen en 

su mayoría de la comprobación de la alcalinidad del líquido  amniótico o la presencia de 

algunos de sus componentes morfológicos o de la capacidad de cristalizar. (1, 3, 4, 

12,14) 

 

 
TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de la RPM se deberá individualizar en función de la edad gestacional. En 

una RPM a término, el feto no se beneficia de un manejo conservador sino que, debido 

al riesgo de infección subyacente a la RPM, es preferible la finalización de la gestación. 

En cambio, en aquellas RPM pretérmino, el feto se beneficia de una actitud más 

conservadora, mayor cuanto más extrema la prematuridad. En cuanto al régimen de 

antibióticos es necesario un tratamiento de amplio espectro para cubrir la flora gram-

negativa, gram-positiva, aeróbica y anaeróbica que se ha relacionado con la infecciones 

intracavitarias. (3, 5,12, 14, 17) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO:Casos y controles, no pareado 

 

AREA DE ESTUDIO:  

El estudio se realizó en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Regional Asunción 

de Juigalpa. 

 

UNIVERSO: 

Todas las pacientes embarazadas que ingresaron al servicio de Gineco-obstetricia del 

HRAJ en el período del 1º  de Junio  2010 al 31 de Mayo del 2011 

 

MUESTRA:Los casos estuvieron constituidos por las pacientes que presentaron ruptura 

prematura de membranas pretérmino, correspondientes a 82 casos y los controles 

(164) fueron pacientes que no presentaron RPMP. 

Para ello se utilizó el paquete estadístico Statcalc de Epi-Info, reuniendo los siguientes 

criterios: nivel de confianza del 95%, p 80%, 2 controles por cada caso, exposición de 

casos del 17.39 y un OR de 4. 

 

Criterios de inclusión de los casos: 

• Pacientes con diagnóstico de Ruptura Prematura de Membrana. 

• Pacientes que tengan entre 28 y 36 semanas de gestación. 

Criterios de inclusión de los controles: 

• Por cada caso se escogieron dos controles los cuales estuvieron constituidos por 

mujeres con embarazos mayores de 37 semanas que llegaron en trabajo de 

parto sin historia de ruptura prematura de membranas. 

Criterios de exclusión: 

• Tanto en casos como en controles se excluirán los expedientes que tengan datos 

importantes pero incompletos. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN:  

Los datos se obtuvieron a través de fuente secundaria mediante la revisión de 

expedientes clínicos. 

 

INSTRUMENTO: 

Para la recolección de la información se elaboró una ficha la cual se aplicó al 

expediente clínico de las pacientes que cumplieron los criterios de casos y controles.  

 

PROCESO DE RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN  

Se solicitó por medio de una carta dirigida a la director del HRAJ Dr. Oscar Vásquez 

Vado la autorización para la revisión de los expedientes y posteriormente se visitó el 

departamento de estadística buscando en el libro de registro las pacientes que fueron 

diagnosticadas con RPM, para la búsqueda de los expedientes y de esta manera 

realizar la selección de los casos y los controles. Posteriormente se realizó el 

vaciamiento de los datos en la ficha de recolección, la cual incluye variables como: 

• Factores maternos. 

• Factores fetales. 

• Factores ovulares. 

 

PLAN DE ANÁLISIS:  

Los datos recolectados fueron ingresados en una base de datos en el programa SPSS 

versión 15, con lo cual se realizó análisis de las variables a través de: porcentajes, OR 

crudo, OR ajustado, intervalo de confianza 95% y riesgo atribuible; los resultados serán 

presentados en tablas y gráficos para su mayor comprensión. 

 

 

ASPECTO  ÈTICO: 

La información recolectada será utilizada únicamente con fines de estudio sin afectar la 

integridad de las pacientes seleccionada. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES . 
 

Nombre de la 
variable 

Concepto 
 

Valor/escala 

 
 

Edad 

 
Tiempo transcurrido en años desde el 
nacimiento del paciente hasta el momento 
en que se realizó el estudio. 

 

1. <19 años 
2. 20-29 años 
3. 30-39 años 
4. 40 a mas 

 
 

 
FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

 

 

 
Gestas  

 
Número de embarazos que la mujer ha 
tenido. 
 

1. Primigestas 
2. Multigestas 

 
CPN 

 
Número de controles prenatales realizados 
hasta el momento del ingreso 

1. Menos de 4* 
2. Más de 4 

 
Edad gestacional 

 
Es el número de semanas completas de 
amenorrea, a partir del primer día del último 
periodo menstrual normal 
 

1. 28 a 32 
semanas 

2. 33 a 36 
semanas 

 
 

Leucorrea 

 
El término leucorrea viene del griego 
"leucos, blanco y rrea, fluir o fluido": flujo 
blanquecino de las vías genitales 
femeninas. 
 

 
 

1. Presente* 
2. Ausente 

 

 
 

IVU 

 
Presencia de microorganismos patogénicos 
en el tracto urinario incluyendo uretra, 
vejiga, riñón 
 

 
1. Si* 
2. No 

 
 
 
 
 

 
 

Abortos previos 

 
Un aborto es la interrupción del embarazo 
por cualquier causa antes de las 20 
semanas de gestación o la expulsión de un 
producto de la concepción que tenga un 
peso menor de 500 gramos. 

 
1. Si* 
2. No 
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Anemia 

Disminución del número de glóbulos rojos y 
disminución de la hemoglobina bajo los 
parámetros estándares. 
 

1. Si* 
2. No 

 

  
FACTORES DE RIESGO FETALES  

 
 

 

 
Macrosomía fetal 

La macrosomía se define como un peso al 
nacer mayor del percentil 90 o superior a 
4000 gramos 

1. Si* 
2. No 

 
 

Tipo de embarazo 
 

Número de fetos 
 
 

1. Simple 
2. Múltiple* 

  
FACTORES DE RIESGO OVULARES 

 
 

 
Polihidramnios 

Cantidad exagerada de líquido amniótico 
(más de 2000 ml) o cuando se presenta un 
índice de LA mayor de 24 
 

1. Si* 
2. No 

 
 

 
Periodo de 

latencia 

 
Tiempo transcurrido ente el momento en 
que se produce la rotura y el parto. 
 

1. Menos de 
12 horas 

2. 12 a 24 
horas 

3. Más de 24 
horas 

 
Tipo de ruptura 

 

Tipo de ruptura de las membranas ovulares 
según su ubicación 

1. Alta 
2. Baja 
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IX.  RESULTADOS 
 

9.1    FACTORES DE RIESGO MATERNOS 
 

En el presente estudio se recolectó información de 246 mujeres entre los 15 y 39 años 

de edad, 82 casos y 164 controles. En los casos como en los controles la mayoría de 

las pacientes eran multigestas con un 56.1%. En general, 83.7% de las pacientes se 

encontraban entre los 15 y 29 años de edad, por otro lado, el 68.3% se habían 

realizado cinco controles prenatales o más, encontrándose mayores porcentajes 

(75.0%) entre los controles en comparación con los casos (54.9%). El 10.2% habían 

tenido abortos previos, observándose que 13.4% de los casos tuvieron abortos previos 

y solo un 8.5% de los controles presentaron esta característica. Se puede indicar que la 

edad gestacional predominante en el grupo de los casos es entre 33 a 36 semanas que 

corresponde al 81.7%. (Tabla 1)  

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 1, en el 20.7% del total de 

pacientes en estudio se encontró la presencia de leucorrea, observándose mayores 

porcentajes entre los casos (26.8%) en comparación con los controles en donde solo el 

17.7% presentaron esta infección. La infección de vías urinarias estuvieron presentes 

en el 30.9% de las mujeres y solo el 34.1% de los casos la padecieron. La anemia se 

observó en el 43.5% de las mujeres, presentándose mayoritariamente en los casos con 

un 54.9%. (Tabla 1)  

Al realizarse la prueba chi-cuadrado para averiguar la existencia de relación entre el 

evento (RPMP o no) y los factores presentes en la tabla 1, se supo constatar que las 

variables relacionadas con este evento fueron; los controles prenatales, edad de 

gestación y el tipo de embarazo, este último se encuentra en la tabla 4. Por otro lado, al 

realizar prueba estadística para comparación de proporciones entre los casos y 

controles, se pudo constatar la existencia de diferencias significativas para la categoría 

5 o más controles prenatales  (p=0.002), no encontrándose diferencias para el resto 

de las variables. (Tabla 1 y 2)  
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Con la prueba chi-cuadrado se pudo constatar la existencia de relación entre la ruptura  

prematura de membranas y el historial de anemia (valor de p=0.01), al realizar pruebas 

de comparación de proporciones entre el evento y las variables presentes en la tabla 1, 

se encontró, únicamente, diferencias significativas únicamente para el historial de 

anemia (valor de p=0.02).  

 

Tabla 1.  Factores maternos relacionados a RPMP. Ho spital Asunción, Juigalpa. 

2011. 
 
 

 
Variables 

 
Total 

Ruptura  
Valor p 

casos controles 
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*Significativo al 95%, existencia de relación entre el evento y las variables 
 
 
 
 
 

 

 

9.2  FACTORES DE RIESGOS FETALES  

 

La macrosomía fetal  se presentó más en los controles con un 4.9% que en los casos 

(2.4%) y solo cinco pacientes (2.0%) afirmaron tener embarazo múltiple. (Tabla 2) 

n = 246 n = 82 n = 164 

Edad     

30 – 39 años 40 (16.3)1 17 (20.7) 23 (14.1) (0.17) 

15 – 29 años 206 (83.7) 65 (79.3) 141 (85.9) 

Gestas     

Multigesta 138 (56.1) 44 (53.7) 94 (57.3) (0.58) 

Primigesta 108 (43.9) 38 (46.3) 70 (42.7) 

Controles prenatales     

5 o más  168 (68.3) 45 (54.9) 123 (75.0) (0.00)* 

4 o menos 78 (31.7) 37 (45.1) 41 (25.0) 

Edad de gestación     

33 – 36 semanas 67 67 (81.7) - (0.00)* 

28 – 32 semanas 15 15 (18.3) - 

Leucorrea      

Presente      51 (20.7)1 22 (26.8) 29 (17.7) (0.09) 

Ausente 195 (79.3) 60 (73.2) 135 (82.3) 

Infección de vías urinarias     

Si 76 (30.9) 28 (34.1) 48 (29.3) (0.43) 

No        170 (69.1) 54 (65.9) 116 (70.7) 

Abortos previos     

Si 25 (10.2) 11 (13.4) 14 (8.5) (0.23) 

No 221 (89.8) 71 (86.6) 150 (91.5) 

Anemia      

Si 107 (43.5) 45 (54.9) 62 (37.8)          ( 0.01)* 

No  139 (56.5) 37 (45.1) 102 (62.2) 
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Tabla 2. Factores fetales relacionados a RPMP. Hosp ital Asunción, Juigalpa. 2011.  

*Significativo al 95%, existencia de relación entre el evento y las variables 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3    FACTORES DE RIESGO  OVULARES  

 

El polihidramnios se presentó solo en cuatro pacientes lo que corresponde a un 1.6% 

del total de las pacientes en estudio. (Tabla 3)  

Variables Total 
n = 246 

Ruptura Valor p 

casos 
n = 82 

controles 
n = 164 

Macrosomía fetal     

Si 10 (4.1) 2 (2.4) 8 (4.9) (0.36) 

No 236 (95.9) 80 (97.6) 156 (95.1) 

Tipo de embarazo     

Múltiple 5 (2.0) 5 (6.1) - (0.00)* 

Simple 241 (98.0) 77 (93.9) 164 (100.0) 

Variables Total 
n = 246 

Ruptura Valor p 
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Tabla 3.  Factores ovulares relacionados a RPMP . Hospital Asunción, Juigalpa. 
2011. 
 
 
 
La mayoría de las pacientes tuvieron un período de latencia de 12 a 24 horas (46%), 
seguidas por las pacientes que tuvieron una RPM menor de 12 horas, que constituyen 
un 41.5%. (Tabla 4)  
 

 

 

Tabla 4. Período de latencia (casos) de RPMP. Hospi tal Asunción, Juigalpa. 2011 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 12 horas 34 41.5 

12-24 horas 38 46 

Más de 24 horas 10 12.2 

Total 82 100.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

En relación al tipo de ruptura de membranas que se presentó en el grupo de los casos 
el 4.9% (4) tuvieron  ruptura alta y 95.1%  (78) ruptura baja. (Tabla 5)  
 
 
Tabla 5.  Tipo de ruptura (casos) de RPMP. Hospital  Asunción, Juigalpa. 2011 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Alta 4 4.9% 

casos 
n = 82 

controles 
n = 164 

Polihidramnios     

Si 4 (1.6) 3 (3.7) 1 (0.6) (0.07) 

No  242 (98.4) 79 (96.3) 163 (99.4) 



Factores de riesgo de la Ruptura Prematura de Membranas  Pretérmino 

 

Bra. Yanelbia María Meléndez Jirón 38 

 

Baja 78 95.1% 

Total 82 100 

 

 
 

9.4  MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA  

 

De acuerdo a este modelo, se pudo determinar que las mujeres entre 30 y 39 años de 

edad tienen 1.57 más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas en 

comparación con las mujeres entre los 15 y 29; en cuanto a las mujeres que 

presentaron abortos previos se puede decir que tienen 1.34 más riesgo de presentar 

ruptura en comparación con las que no presentaron abortos, sin embargo, estos dos 

factores no son significativos en este contexto. 

En cuanto a las mujeres que mostraron leucorrea tienen 1.88 más posibilidad de 

presentar ruptura en comparación con las mujeres que no presentaron leucorrea, las 

pacientes que tuvieron historial de infección de vías urinarias tiene 1.33 más riesgo de 

presentar ruptura en comparación con las que no tuvieron este tipo de historial, no 

observándose significancia entre estas variables y la ruptura de membranas. 

El historial de anemia presente entre las mujeres representa un 1.95 más riesgo de 

tener ruptura de RPMP, en comparación con las pacientes que no presentaron historial 

de anemia, por otro lado, se pudo determinar que mujeres con 5 controles prenatales o 

más tienen 63% menos riesgo de presentar ruptura de membranas, en comparación 

con las mujeres que tuvieron 4 controles prenatales o menos(Figura 1) . 

 

Figura 1. Modelo explicativo de regresión logística , “Ruptura prematura de 

membranas en embarazos pre término” ,  
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9.5 RIESGO ATRIBUIBLE 
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El porcentaje de riesgo atribuible de los factores de riesgo en los pacientes expuestos 

fue el siguiente: controles prenatales (4 o menos) 59.5%, y el historial de anemia 50%. 

El porcentaje de riesgo atribuible poblacional de los factores de riesgo fue de: 34.2% 

para pacientes que se realizan 4 o menos controles prenatales, y 27.4% para pacientes 

con historia de anemia. (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Porcentaje de riesgo atribuible de los fac tores de riesgo de RPMP. 

Hospital Asunción, Juigalpa. 2011 
 

Variables Total 
n = 246 

Ruptura 
1PRAe; (IC95%) 2PRAp; (IC95%)  

Si 
n = 82 

No 
n = 164 

Controles prenatales       

5 o más (1) 168 45 123 59.5 (28.9, 76.8) 34.2 (5.9, 53.9) 

4 o menos (0) 78 37 41 

Historial de anemia       

Si (1) 107 45 62 50.0 (14.5, 70.8) 27.4 (5.2, 44.4) 

No (0) 139 37 102 

1Porcentaje de riesgo atribuible en los expuestos; 
2Porcentaje de riesgo atribuible poblacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a los resultados del presente estudio se pudo observar que el grupo de edad 

materna más afectada fue el rango de edad de 15 a 29 años; además encontramos 

entre las 246 mujeres en estudio la existencia de altos porcentajes que asistieron a 

cinco o más controles prenatales (68.3%) y que además presentaron anemia (43.5%), 
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encontrando que en los casos que fueron los que presentaron RPM el historial de 

anemia fue más frecuente, y menos frecuente las visitas a los controles prenatales. 

En el presente estudio se encontró que el 53.7% de los casos con RPM eran 

multigestas, sin embargo en el estudio realizado entre octubre del 2004 y enero del 

2005 en el hospital Bertha Calderón Roque se encontraron mayores porcentajes 

(65.7%) de este evento entre las mujeres primigestas. (6) 

En nuestro estudio, se encontró que la edad gestacional en la que más se presentó 

esta patología fue entre las 33 – 36 semanas, con un 81.7%, lo que coincide con la 

literatura que hasta un 94% de los embarazos casi  han alcanzado madurez pulmonar 

cuando sucede este accidente. 

La leucorrea afectó más a los casos que a los controles, encontrándose que las 

mujeres que la presentaron durante el embarazo tienen 1.88 más posibilidad de 

presentar ruptura en comparación con las mujeres que no la presentaron                     

ORaj1.88 (0.96, 3.67), esto es lo esperado según estudios realizados a nivel nacional 

como internacional en donde la leucorrea aparece como uno de los principales factores 

de riesgo. (7,8) 

No se encontró asociación estadística con relación a la historia de abortos previos ya 

que solo se encontró en el 13.4% de los casos y en menor proporción en los controles 

p= 0.23. 

Con la ayuda del modelo explicativo de regresión logística se pudo determinar que las 

mujeres que presentaron historia de anemia tienen aproximadamente dos veces más 

riesgo de presentar ruptura de membrana en comparación con las que no presentaron 

este factor, siendo significativo, resultado similar al encontrado en el estudio realizado 

en el 2005 por la Dra. Diana Carolina Sánchez en el hospital Bertha Calderón Roque, 

en donde el riesgo estimado entre las mujeres que habían tenido anemia fue de 2.2, sin 

embargo en su estudio no fue significativo. (7) 

En ese mismo estudio presentado (Sánchez), se determinó que mujeres con 

infecciones de vías urinarias tenían 2.2 más riesgo de presentar ruptura de membrana, 

encontrando que este factor no fue significativo en nuestro estudio, el riesgo encontrado 

fue de 1.33 (7) 
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Se encontró que 50.0% de las rupturas se deben a la anemia, mientras que el 59.5% de 

las rupturas se previenen asistiendo a cinco o más controles prenatales durante el 

embarazo. 

La macrosomía fetal no se encontró como un factor de riesgo relevante ya que solo 

afectó al 2.4% de los casos, en nuestro estudio encontramos las pacientes con 

embarazos simples presentaron mayor asociación estadística con un valor de p  0.00.  

El polihidramnios en nuestra población en estudio se presentó en una mínima 

proporción de los casos  3.7%,  encontrándose que este no es significativo porque tiene 

un valor de p (0.07).  Por otro lado la mayoría de los casos 41.5% presentaron un 

período de latencia menor de 12 horas y 95.1% de los casos tuvieron ruptura baja.  

El porcentaje de riesgo atribuible de los pacientes expuestos fue para los controles 

prenatales (4 o menos) 59.5%, y el historial de anemia 50%, siendo el  porcentaje de 

riesgo atribuible poblacional de los factores de riesgo de 34.2% para pacientes que se 

realizan 4 o menos controles prenatales, y 27.4% para pacientes con historia de 

anemia. 

 

 

 

 

 

XI.  CONCLUSIONES 

 

 

La mayoría de pacientes eran multigestas y con edades entre los 15 a 29 años. La 

RPMP se presentó con mayor frecuencia en embarazos simples y con edad gestacional 

entre las 33 – 36 semanas. La historia de infección de vías urinarias y leucorrea no 

presentó asociación estadística. La mayoría de los casos presentaron RPM baja. 
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El único factor de riesgo encontrado en este estudio asociado a ruptura prematura de 

membranas pretérmino fue la historia de anemia, con un riesgo atribuible del 50%. 

Por otro lado se observó que las pacientes que se realizan cinco o más controles 

prenatales disminuyó el riesgo de esta patología, con un porcentaje de riesgo atribuible 

de 59.5%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar un diagnóstico oportuno de la anemia durante el embarazo y dar un 

tratamiento adecuado, con el fin de disminuir el riesgo de ruptura prematura de 

membranas pretérmino. 
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2. Fortalecer la educación continua en todos los niveles de los servicios de salud 

del país, en especial educación a las embarazadas a fin que acudan a sus 

controles prenatales para disminuir el riesgo de RPMP. 
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XIV.  ANEXOS 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

 
“Factores de riesgo de la Ruptura Prematura de Membranas en embarazos 
pretérmino ingresados al servicio de ginecoobstetricia del Hospital Regional 
Asunción de Juigalpa en el período de 1º Junio 2010 al 31 de Mayo 2011.” 

 
 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS 
 
Edad 
 
1. <19 años 
2. 20-29 años 
3. 30-39 años 
4. 40 a más 
 
Gestas 
 

1) Primigesta   2)  Multigesta 
 
CPN 

1) Menos de 4 CPN*     2) Mas de 4 CPN 
 

Edad gestacional 
 

1) 28 a 32 semanas   3)  33 a 36 semanas 
 
Leucorrea 
 

1) Presente*     2) Ausente 
 

Infección de vías urinarias 
 

1) Si* 
2) No 

 

Abortos previos 

1) Si*    2) No 
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Anemia 

1) Si* 

2) No 

 

FACTORES DE RIESGO FETALES 

 

Macrosomía fetal 

1) Si *   2)  No 

 

Tipo de embarazo 

1) Simple 

2) Múltiple* 

FACTORES DE RIESGO OVULARES 

 

Polihidramnios 

1) Si* 

2) No 

 

Periodo de latencia 

1) Menos de 12 horas 

2) 12- 24 horas 

3) Más de 24 horas 

 

Tipo de ruptura 

1) Alta 

2) Baja 

 


